LECCIÓN II
INTRODUCCIÓN (COMPLEMENTO)
PERFIL DE UN LÍDER EN HOREB Y ANTECEDENTES DE NEHEMÍAS
A) ¿CÓMO ES EL LIDER QUE DIOS QUIERE EN HOREB?
1Palabra

fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2Pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3no dado al
vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 4que
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5(pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 6no un neófito, no sea que
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7También es necesario que tenga buen testimonio de
los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3:1-7

L

. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio… no avaro. Las cosas que un ser humano no puede vencer (dejar de hacer) son vicios que lo
esclavizan. Un Líder cristiano es
.
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... prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Lo que creemos se
muestra con hechos. Que nuestra vida
.
… no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo. La madurez de un líder cristiano se muestra en su alto compromiso y su
disposición para entregarse.
dándole gloria a Él.

… que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con
toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de
Dios? Que nuestra experiencia familiar
.
…También es necesario que tenga buen
testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La fe de un líder
traspasa las paredes del templo. Seamos
.
Tomado de Clases de Núcleo de Pastoreo, escritas por el Pastor Gilberto Gutiérrez Lucero
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B) ANTECEDENTES DE NEHEMÍAS
i) Introducción al libro de Nehemías.
Probable autor: Esdras o Nehemías
Se cree que por lo general los Libros de Esdras y Nehemías constituían un solo libro.
Fecha de escritura: 425 a.c.
El Nombre de Nehemías significa: Jehová consuela o conforta.
Temas más relevantes: La reparación de los muros de Jerusalén (reformas civiles) Caps. 1-7, El pacto renovado
(reformas religiosas) Caps. 8-10, y La nación renovada (reformas políticas) Caps. 11-13; aunque también este
libro nos deja muchas lecciones sobre el liderazgo.
Período que abarca: 445 a 420 a.c.
Lugar: Jerusalén.
ii) Contexto Histórico.
Se conoce con el nombre de Cautiverio de Babilonia o Cautividad en Babilonia al período que comprende desde
el año 586 a.c. hasta 537 a.c. en el que parte considerable de los hebreos que habitaban el sureño Reino de
Judá estuvieron exiliados en Babilonia, comenzando la deportación y el exilio de los judíos inmediatamente
después de la toma de Jerusalén y la destrucción del Templo por Nabucodonosor II y finalizando con el edicto
del rey persa Ciro de 538 a.c. que permitió el regreso de los judíos a sus tierras de origen en 537 a.c.
• En el 537 a.c. se le permitió a un
grupo que regresara bajo el liderazgo de
516 a.c. se reconstruyó el templo de Jerusalén.
•

fue el líder del

. En el

grupo de judíos que regresó a Jerusalén en el 458 a.c.

• Luego, en el 445 a.c.,
pidió autorización para volver a Jerusalén con un
fin de reconstruir los muros de la ciudad.

grupo, a

iii) ¿Quién era Nehemías?
Nehemías era un Judío, exiliado en Susa, quién era un hombre de buena reputación, era el
Rey Artajerjes I, y probablemente ocupaba el segundo puesto en importancia del reino. Fue el
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del
de la

reconstrucción de los muros de Jerusalén y el
sintonizado con Dios. Hijo de
.

de Jerusalén, hombre de

y

Cualidades o características de Líder encontramos de Nehemías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida comprometida con
.
todo para prepararse para el éxito, con una
clara de lo que Dios quiere.
a sus seguidores, para alcanzar las metas planteadas, con una
intrépida.
a sus colaboradores para el proyecto.
Se
, sigue
a pesar de las distracciones, difamaciones y peligro.
Se ocupó y atendió a
.
Reclutó
para
el trabajo.
de Dios, convicción fuerte en su fe.
cuando la necesitó y obtuvo financiamiento.
e innovador.
.
la palabra de Dios.
el crecimiento espiritual de sus colaboradores.
las cosas pronto y bien.
Fue
al ser de la
.

¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder?
Desde el punto de vista bíblico, se puede definir al líder como alguien elegido por Dios, que tiene capacidades
dadas por él y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes.
I. Nehemías era
ante las
que veía a su alrededor.
Nehemías era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios (Neh. 1:1-4).
Los líderes son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodea.
II. Nehemías era
de confianza.
Nehemías era un hombre de buena reputación (Neh. 1:11), era el copero del Rey Artajerjes, y
probablemente ocupaba el segundo puesto en importancia del reino. Recuerda, Dios usa personas que
sean dignas de confianza, seguras y fieles.
III. Nehemías era
.
Cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo: “¡Yo me ofrezco!” “¡Aquí estoy; envíame a mí!” (Neh. 1.11 y
2:5)
Lecciones adaptadas del libro: Liderazgo con propósito. Volumen 1: lecciones de liderazgo basadas en Nehemías. Rick Warren. Ed. Vida, 2005

TAREA:
1. Lectura del documento denominado: Contexto Histórico del cautiverio.
2. Lectura del documento Principios de Liderazgo de Rick Warren.
3. Evalúate a la Luz de las siguientes preguntas:
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•

¿Eres sensible ante las necesidades que ves a tu alrededor, o te encuentras tan absorto con lo que estás
haciendo, que no puedes escuchar la voz de Dios?

•

¿Estás consciente de las necesidades que tienen los miembros de tu familia?

•

¿Estás consciente de las necesidades de tus compañeros de trabajo o amigos?

•

¿Estás consciente de las mayores necesidades que tiene tu iglesia?

•

¿Las podrías mencionar ahora mismo?

•

¿Qué te rompe el corazón?

•

¿Eres de fiar?

•

¿Eres digno de confianza?

•

¿Tienes carácter?

•

¿Estás dispuesto asumir tu Liderazgo?

•

¿Puede Dios apoyarse en ti?

Si tu última respuesta es sí.
Entonces ¿qué estás esperando? Dios quiere usarte como líder en tu hogar, tu escuela, tu familia, tu trabajo o
negocio, o tu iglesia.
¿Estás dispuesto a dejar que Dios te utilice? ¿Estás listo para el liderazgo? recuerda, la cuestión no es si eres
líder o no, sino si ¿Eres un buen líder?
Ora: “Dios mío quiero estar dispuesto a dejar que tú me uses en el lugar, momento y forma que quieras”
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